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PEP CRUZ ACTOR Y DIRECTOR DE “TOP MODEL”, LA OBRA QUE SE REPRESENTA MAÑANA EN EL TEATRE ALEGRIA 

“La preocupación por la belleza 
física ya la tenían los griegos”

El actor Pep Cruz interpreta a un modelo famoso con una vida llena de  mucho “glamour”. MAX SEGURA 

F R A S E S  

“La belleza para mí 
está en cómo respira 
una persona y cómo 
mira y no en el físico” 
 

“Decía Rusiñol que 
no tenemos derecho 
a aburrir a los 
espectadores. Me 
gustan las comedias. 
Eso sí con contenido 
y crítica social”  

 

“No tengo un 
personaje soñado 
para interpretar.  
Cualquier papel,           
sea principal o 
secundario, merece 
todo respeto y hay 
que preparárselo                 
a fondo” 

Mercè Boladeras 

l actor Pep Cruz pro-
tagoniza “Top mo-
del”, una obra que 
narra la experiencia 
de un modelo mas-
culino que llevaba 

una vida de altos vuelos (leáse mu-
jeres, vinos y rosas) hasta  que cayó 
en la desdicha. El montaje recala  
mañana en Terrassa.  

 
¿Qué cuenta “Top model” de Sergi 
Pompermayer?  
El exceso de preocupación por el fí-
sico pero lo hace desde un punto 
tan patológico como divertido. Ha-
bla de los problemas indisolubles 
que tienen los que son demasiados 
guapos y guapas, los que padecen 
un exceso de belleza, pero la obra 
se reserva un final sorpresa con un 
giro de 180 grados. Y es que Max, el 
modelo que ha triunfado por todo 
el mundo, es un infeliz.  

 
Usted es el protagonista  
Sí. Yo explico mi historia particular 
de  “Top model”. De hecho, la dra-
maturgia de este texto no es con-
vencional.  Más bien tiene el forma-
to de una conferencia que ofrece 
una fundación encargada de bus-
car al más guapo de la ciudad.  

 
¿Le ha preocupado su físico?  
No, no, para mi es un tema secun-
dario, superficial. Pero hay que re-
conocer que hay mucha gente que 
sigue obsesionada por la belleza fí-
sica y la persigue imitando a “top 
models”. Para mí la belleza es otra 
cosa muy distinta. Es cómo respira 
una persona, cómo mira , qué 

ha dado poco y mal pero estoy se-
guro que será mucho mejor en mi 
otra vida, en la reencarnación.  

 
Usted interpreta y dirige un texto de 
Sergi Pompermayer. ¿Cómo ha sido 
el proceso de trabajo?   
Fantástico. Nosotros, yo, junto a 
Jordi Coromina y Noël Olivé, que 
formamos la compañía, queríamos  
representar una obra con esta te-
mática y encargamos el texto a Ser-
gi. El trabajo ha sido un aliciente 
continúo porque Sergi venía con 
escenas escritas y las cambiábamos 
a la carta. Sergi es un buen escritor 
y tiene mucho sentido del humor.  

 
Crear compañías es arriesgado. ¿Per-
Versions goza de buena salud?    
Sí, por ahora. Es una pequeña em-
presa con la que ya hemos estrena-
do tres espectáculos (“Per-Ver-
sions” y “Còmica Vida” fueron los 
anteriores) y con un máximo de 
tres personajes porque esto es fácil 
de transportar a todo el territorio 
que es lo que nos gusta. “Top Mo-
del” se estrenó en la Temporada 
Alta de Girona hace cinco años 
pero la seguimos realizando por-
que la piden. Tiene muy buena aco-
gida. La hemos representado en ca-
talán en muchos municipios y en 
castellano. Estuvimos en Madrid. 
Es una propuesta artística que está 
supercontrastada. Y además de la 
obras de la productora, cada uno 
realiza sus propios proyectos con 
otras compañías.    

 
Obras de pequeño formato para 
combatir la crisis. ¿Y el género? ¿Es 

mejor la comedia que el drama? 
Como decía Santiago Rusiñol hay 
que hacer comedias porque el pú-
blico no tiene derecho a aburrirse.  
Ahora bien yo soy partidario de que 
estas comedias estén bien escritas 
y que sean de crítica social.  

 
¿Cómo empezó en el teatro?  
Yo iba para ingeniero y casualmen-
te estudié mis primeros dos cursos 
en la antigua Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Industrial de Te-
rrassa para después continuar en la 
de Barcelona pero no finalicé. In-
cluso trabajé de apoderado en la 
empresa Chupa-Chups. En parale-
lo yo hacía teatro con grupos inde-
pendientes y con el tiempo decidí 
que era mi afición era mi  oficio.  
 
¿Eligió bien?   
Si, es lo mejor que he hecho en mi 
vida. Es un trabajo creativo, que me 
apasiona, a pesar de que también 
es duro. Pero me considero afortu-
nado porque siempre me han lle-
gado propuestas y he podido alter-
nar comedia y drama.   

 
Ha realizado teatro, musicales (“Mar 
i cel”, por citar uno de los montajes 
de mayor éxito), televisión algo de 
cine, dirige... ¿Echa en falta  algún 
personaje por hacer?   
No tengo papeles soñados. Para mí, 
cualquier personaje, sea principal 
o secundario, merece todo respeto, 
esfuerzo y dificultad. De otro modo 
sería confundir la gimnasia con la 
magnesia. Como en cualquier ca-
rrera hay que prepararse y correr 
bien. 

E

E
LA ENTREVISTA

dice...Pero la belleza física es una 
cosa que para mucha gente forma 
parte de su escala de valores. Y cabe 
decir que es un tema antiguo. Los 
griegos ya cuidaban su aspecto fí-
sico.  

 
Los “Top model” son seductores  
Sí, es así, pero no en mi caso parti-
cular. Mi físico, desde luego, no res-
ponde a los cánones de belleza que 
se admiren. El oficio de ligar se me 

Max, un modelo 
famoso que cae 
en la infelicidad 
> La obra “Top model” que 
acogerá mañana el Teatre Ale-
gria narra la historia de Max, 
un modelo masculino muy fa-
moso, muy guapo y muy bien 
pagado. Su vida estuvo llena 
de “glamour”, protagonizan-
do desfiles en las principales 
capitales del mundo, conquis-
tando y enamorándose de 
mujeres de belleza exhube-
rante, de intensos viajes y ga-
nando dinero a raudales. Una 
vida pues envidiable para mu-
chos que a él le llevó a la des-
dicha. Después de bajar a los 
infiernos, Max explica que 
ahora ha encontrado la felici-
dad y que quiere compartirla 
con el público que le rodea. La 
obra está protagonizada por 
Pep Cruz, que a su vez tam-
bién dirige el montaje. Le 
acompañan en esta aventura 
personal la actriz Noël Olivé y 
el actor Jordi Coromina. Los 
tres forman parte de la com-
pañía Perversions, que se es-
trenó con un texto del mismo 
nombre y después estrenaron 
“Còmica vida”. La compañía 
prioriza la creación de espec-
táculos que tengan cabida en 
todos los teatros del país con 
el objetivo de llegar a todos 
los públicos del territorio. 
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